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“The investments we make today in 
disadvantaged young children promote 
social mobility, create opportunity, and 
foster a vibrant, healthy, and inclusive 
society and economy.”

-James Heckman
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NECESIDAD DEL CONDADO DE RlVERSlDE  

Niños con padres en la 

fuerza laboral  

Alumnos competentes en 

lectura en tercer grado  

Niños que viven en 

la pobreza 

62% 33% 24% 



Increasing access to high quality, 
excellent early learning 
experiences can change the 
trajectory for Riverside County’s 
most vulnerable young children.



La excelencia en aprendizaje temprano significa...

Comunidades prósperas
Niños y familias felices 

y saludables.
Educadores 

capacitados y 
edificantes



Los educadores bien entrenados y 
afectuosos crean experiencias de 
educación y cuidado temprano de alta 
calidad para los niños.

Quality Start ayuda a los educadores de 
aprendizaje temprano a identificar áreas de 
crecimiento y brindar nuevas oportunidades 
de capacitación, desarrollo profesional y 
otro tipo de apoyo para mejorar la calidad.

Educadores 
capacitados y 

edificantes



Niños y familias felices 
y saludables

Las experiencias de aprendizaje 
temprano interesantes y divertidas 
ayudan a los niños a estar preparados 
para el kínder y les brindan las 
herramientas sociales y emocionales 
que necesitan para tener éxito a 
medida que crecen.

Quality Start apoya a los educadores 
para proporcionar estas experiencias. 
También les brinda las herramientas 
para identificar barreras para la salud y 
la felicidad de los niños y para poner a 
las familias en contacto con los 
servicios.



Comunidades prósperas

Las familias que tienen los servicios y el 
apoyo que necesitan pueden criar niños 
que tengan éxito en la escuela y más 
allá.

Quality Start crea asociaciones y 
fomenta las conexiones entre los 
servicios comunitarios para garantizar 
mejor acceso en todo el condado de 
Riverside.



Las familias saben que sus hijos reciben 
atención y educación de alta calidad todos 

los días. Las familias están mejor 
conectadas a los servicios y apoyos del 

condado.

Los educadores de aprendizaje 
temprano brindan atención y 

educación de alta calidad. Ayudan a 
identificar las necesidades y conectar 

a las familias con los servicios.

Las agencias del condado y los proveedores de 
servicios están mejor conectados entre sí, lo que 

garantiza una mayor eficiencia y eficacia y ayuda a 
las familias a acceder a los servicios adecuados.





“I feel hopeful and motivated to be 
a part of this great opportunity to 
learn more and to be more 
intentional in my early care and 
education efforts.”

-Quality Start participant



OUR VISION
Every child in Riverside County has 
access to high quality early learning 
environments that build the foundation for 
success in school and lifelong learning.



OUR MISSION

Quality Start will build an integrated and 
sustainable approach to strengthening and 
supporting the quality of early learning 
environments for Riverside County’s children, 
families, and educators



Ensure that early learning 
stakeholders are aware of the 
benefits of Quality Start Riverside 
County and engaged in supporting 
its success.

Establish infrastructure that 
supports the ongoing 
implementation of Quality Start 
Riverside County.

Work in coordination with systems 
that support connections to families, 
promote high quality early learning 
environments, and support alignment 
along the educational continuum 
from early care and education 
through third grade.

Support the long-term success and 
growth of Quality Start Riverside 
County through sustainability 
planning and advocacy.

Systems Alignment

Infrastructure Development

Awareness & Engagement

Policy, Advocacy, Sustainability
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Colaboración

Nuestras alianzas con agencias y 
organizaciones locales y nuestras 
alianzas con educadores de 
aprendizaje temprano son 
fundamentales para lograr nuestra 
misión.

Necesitamos apoyo sostenible a 
Quality Start y a los muchos programas 
conectados que ayudan a los niños, las 
familias y nuestra comunidad a 
prosperar.

Apoyo por parte de los 
formuladores de políticas
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¡Gracias! 

www.qualitystartrc.org 




